Dirección de Cultura y Turismo
Actividades del mes de Enero del 2021

1.- Se dio el regreso a clases presenciales de los diferentes talleres de Casa de la Cultura
con las medidas sanitarias.
2.- Se coordinó lo de la publicidad para talleres, dando apertura a nuevas inscripciones.
3.- Se dio arranque a un nuevo taller de ballet clásico, teniendo reunión con los padres de
familia y dando a conocer la manera de trabajar.
4.- Se atendieron temas para ver en la posterior reunión del consejo de Cultura para las artes.
5.- Se asistió a los talleres para dar la bienvenida a los maestros y alumnos.
6.- Se dio atención a asuntos varios de la Biblioteca.
7.- Se llevó a cabo la reunión del Consejo de Cultura para las artes en donde se tocaron
varios puntos a tratar como actividades a realizar en días posteriores.
8.- Se realizó la presentación de la pastorela en la localidad del Cerro Chato por parte del
taller de teatro de Casa de la Cultura.
9.- Se realizó la suspensión de talleres presenciales por la situación de la pandemia pero se
les dio seguimiento de manera virtual solicitando evidencias del trabajo que estuvieran
realizando de manera virtual.
10.- Se retiró la decoración de navidad para guardarla en su lugar correspondiente.
11.-Se quitaron las luces a la luna.
12.- Se apoyó con mobiliario y espacios para reuniones diversas.
13.- Se está realizando limpieza de documentos.
14.- Se les estuvo llamando a los alumnos para que asistieran a sus clases de su respectivo
taller.
15.- Se solicitó el apoyo para hacer entrega de documentos en Secretaria de Cultura y de
esta manera completar la comprobación de talleres del 2020.
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16.- Atender oficios varios para peticiones diversas.
17.- Atención a las personas que asisten a casa de la cultura para brindarles información.
18.- Contestar el teléfono y brindar la información que solicitan.
19.- Se mantiene una atención adecuada en el museo Regional Cristero brindándoles
información, dando recorrido y es importante mencionar el gran número de personas que
asisten al lugar.
20.- El museo tiene una participación muy activa e importante dentro del municipio, pues se
han realizado varios recorridos a personas que nos visitan de otros municipios, y además
contando con exposiciones temporales para la apreciación del público.
21.- Se está trabajando en el lavado de los instrumentos de la primera banda de viento del
municipio y para colocarlos en la vitrina.
22.- En el Museo se está trabajando en inventario de los libros que se encuentran en la
oficina y para pasarlos a la vitrina de arriba.
23.- Se pusieron letras de vinil en las salas de exposición permanente.
24.- Se trabajó en conjunto con Sindicatura los contratos de los maestros.
25.- Se trabajó en conjunto con los maestros para la recibir la documentación solicitada y de
igual manera para armar el expediente de cada taller de Secretaria de Cultura.
26.- Se trabajó en los padrones de cada taller y las respectivas listas de asistencia.
27.- Se trabajó en desmontar el nacimiento del Museo Regional Cristero y en la entrega de
material a cada uno de los alumnos.
28.- Se quitó la decoración de navidad del Museo.
29.- Se asistió al municipio de Lagos de Moreno para recoger la obra del IV Premio Regional
de Pintura y también al municipio de San Diego de Alejandría para recoger las obras para la
exposición de rutas plásticas.
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